WTU-EC-E
Recuperador de calor entálpico compacto

EL PLACER
DE RESPIRAR

€
AHORRE
ENERGÍA

CO2

Recuperadores de calor compactos
WTU-EC-E entálpicos
250 - 2.000 m3/h
ES DE GRAN IMPORTANCIA UNA BUENA VENTILACIÓN

Ahorro de energía:

EN LAS ESTANCIAS CON AFLUENCIA DE PERSONAS.

El WTU-EC-E ayuda a ahorrar energía. Mediante el uso de las

EL RECUPERADOR DESCENTRALIZADO WTU-EC-E CREA

últimas tecnologías, el consumo de energía es muy bajo.

EN CADA ESTANCIA UN CLIMA INTERIOR AGRADABLE Y

Los motores con tecnología EC de corriente continua de es-

SALUDABLE. AÑADIENDO UNA AVANZADA REGULACIÓN

tos equipos ofrecen un mayor rendimiento que los motores

Y UN SENSOR DE CO2, EL SISTEMA DE VENTILACIÓN

de corriente alterna y permiten un importante ahorro de

AJUSTA SU CONSUMO AL MÍNIMO NECESARIO. ADEMÁS,

energía y una larga vida útil.

LA RECUPERACIÓN DE CALOR EVITA LA PÉRDIDA DE
ENERGÍA QUE SE PRODUCE POR LA ENTRADA DE AIRE
FRÍO, PRECALENTANDO Y FILTRANDO EL AIRE DE FORMA
ÓPTIMA.

VENTAJAS:
Intercambiador entálpico
El WTU-EC-E está equipado con un intercambiador de calor
entálpico que además del calor también recupera la hume-

• Clima interior confortable con suficiente aire
fresco, filtrado y precalentado

dad. Esto mantiene la temperatura y la humedad relativa en

• Ventilación descentralizada por estancia

un nivel ideal tanto en verano como en invierno. Esta unidad

• Gran ahorro de energía con los motores EC

no necesita una toma para desagüe de condensados.

• Muy bajo nivel sonoro debido a que los motores EC
están montados en un compartimento de EPS

Bypass automático

• Bypass automático

Para un confort óptimo, el WTU-CE-E incorpora de serie un

• Fácil instalación en falso techo por su reducida altura

bypass automático. El bypass asegura que el edificio no se

• Instalación Plug and Play, con display incluido

sobrecaliente, introduciendo aire exterior frio y filtrado.

• Registros de servicio para un facil mantenimiento
• Capacidad desde 250 hasta 2000 m3/h
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1 Intercambiador de calor
2 Ventiladores de entrada y salida
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con tecnología EC
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3 Filtros de aire de entrada y salida
4 Electrónica
5 Interior de EPS
6 Carcasa exterior
7 Conexiones a conductos
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Regulación

El WTU-EC-E dispone de un panel de control digital “Regin” con 3 metros de cable.
El panel de control ofrece las siguientes funciones:

• MOD-bus/contacto Exoline (para el control integral por domótica)
• Salida de 0..10 VDC, encendido/apagado de calefacción o refrigeración
• Estructura de menús en varios idiomas (incluido español)
• Salida/entrada de alarma
• Control completamente automático
• Velocidades de los motores ajustables en la pantalla
• Función de desescarche integrada
• Posibilidades de control por CO2 muy amplias. También mediante reloj semanal
• Visualización a través de ordenador portátil por medio de la herramienta Corrigo-E

Accesorios
Sonda de calidad de aire de conducto

Rejillas

FFR Caja de filtros

CBR Precalentador

Para uso intensivo o filtro superior a F7

Para temperatura exterior ≤ 1ºC

GLD Silenciador

Sensor de CO2

Para muy bajo nivel sonoro

Para estancias de ocupación variable

Datos técnicos
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Dimensiones del equipo
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WTU-250-EC-E

750

907

296

Ø160

Ø160

404

700

WTU-600-EC-E

922

1130

344

Ø200

Ø250

499

700

WTU-800-EC-E

1014

1214

410

Ø250

Ø250

589

760

WTU-1000-EC-E

1294

1606

410

Ø300

Ø315

719

760

WTU-1500-EC-E

1128

1807

552

Ø355

Ø400

623

800

WTU-2000-EC-E

1428

1807

552

Ø355

Ø400

921

800

*

Todas las medidas se dan en milímetros.

** La medida “S” indica el espacio necesario para realizar el
mantenimiento
ØD Diámetro de conexión
Ød Diámetro mínimo recomendado de conducto de instalación

Vista en planta
Rejilla de aire interior
RL (Retorno)
máx. 2.5 m/s
Tapa para mantenimiento del ventilador
(¡se encuentra en la parte inferior del mismo!)
máx. 4 m/s
máx. 4 m/s

+

Postcalentador de
conducto por agua
o eléctrico
(opcional)

Rejilla de aire interior
TL (Impulsión)
máx. 2.5 m/s

RL

AL

TL

BL

Silenciador

Filtros

S

Abertura de inspección

Precalentador
Caja
eléctrico
de filtro
(opcional)
adicional

Espacio para mantenimiento

AL (exterior)
Salida de aire
máx. 5 m/s
BL (exterior)
Aire exterior
máx. 5 m/s

Construcción
•	Exterior metálico galvanizado
de 200 gr/m2
•	Interior de EPS de 40 kg/m2,
con forma aerodinámica

Tipo
Caudal nominal (m3/h)

WTU-250-EC-E

WTU-600-EC-E

WTU-800-EC-E

WTU-1000-EC-E

WTU-1500-EC-E

WTU-2000-EC-E

250

600

800

1000

1500

2000

Voltaje nominal

230 V / 1~/ 50 Hz

Perdida de carga instal. (Pa)

100

100

100

100

150

150

Caudal máximo (m3/h)

295

640

890

1200

1800

2250

Máx. potencia absorbida (W)

90

228

288

354

790

880

0,78

1,6

2,02

2,44

3,5

3,1

Eﬁciencia energética (%)

75

73

73

76

73

74

Máx. presión sonora (dB(A))**

37

36

40

45

46

50

Peso neto del equipo (kg)

34

46

51

79

97

106

Corriente (A)

Filtro incorporado

Filtro sintético clase EU3 - EN 779 Opcional EU7

* Por razones de confort se aconseja un postcalentador por agua o eléctrico opcional para aire exterior ≤ -7 grados Celsius.
** Medido a 1,5 m de distancia de la carcasa del equipo a @ 250 Hz de frecuencia.

Piezas de EPS moldeado
Mediante el uso de piezas aerodinámicas de EPS el aire
es guiado suavemente a lo largo del intercambiador.
Esto asegura que los motores funcionen tan eficientemente como es posible para que el consumo de
energía y el nivel de ruido se reduzcan al mínimo.

¿Quieres saber más
sobre un extraordinario
clima interior?
Nuestro objetivo es ofrecer a tu casa un extraordinario clima interior, confortable y saludable, en
el que te sientas realmente bien. Alcanzándolo
sin corrientes de aire, con el mínimo nivel sonoro
y consumo energético. Marcarnos esta meta nos
ha convertido en el proveedor líder de sistemas
de ventilación residencial, comercial y de servicios
desde hace 20 años.

Orcon Academy
Orcon sigue el desarrollo de las normativas de
cerca y lo difunde en diversos cursos. Los avances técnicos, la facilidad de instalación de nuestros últimos productos y las nuevas tendencias
en el mercado también se tratan ampliamente.

Para formación en la sede central en
Holanda o en Orcon España
www.orcon.es

Orcon España, Conves Termic S.L.

t 902 002 456

proyectos@conves.es

f 902 002 457

www.orcon.es

